
s, [T DIRECCION ADMINISTRACiON Y FINANZAS
lr{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBLICA "MATERIAI.ES DE
CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

r 3 AtR 20?2

Los focullodes que confiere lo Ley N. lB.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus lexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administroi¡vos de
Sum¡nislro y Presloción de Servicios, publicodo en el dior¡o Of¡ciol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodos
por el Direclor Desorrollo Comunilorio poro lo liciloción público "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
AYUDAS SOCIATES".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.02.2021 y N.3881
de fecho 09.Ol .2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focultodes y os¡gno funciones ol
Adminisirodor Munic¡pol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.028 de fecho i 8. 10.202 L el cuot
opruebo Ios subrogoncios outomól¡cos.

d) Los ordenes de pedido de lo Dirección Desonollo Comunitorio
en los que sol¡citon compros de MATERIALES DE coNsTRucctoN PARA AyuDAs soclAtEs.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Admin¡slrot¡vos y demós
ontecedenles eloborodos por el Director Desorollo Comun¡lorio poro el llomodo o licitoción público
"MATERIATES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MATERIATES DE CONSIRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

I. ASPECTOS GENERATE§

DECREIO N'

Chillón Viejo,

vtsTos:

277 2

l.t. oBJETOS DE rA LtCtTACtÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo. en odelonle Municipolidod. llomo o presentor oferlos
medionle l¡citoción pÚblico poro lo conlrotoción de "MAIERIAIES DE CONSTRUCCION PARA AyUDAS
soctArEs"

t.2. DEFtNtCtONES
Poro lo correcto inferpreloción de los documentos de lo l¡c¡ioc¡ón, se estoblece el s¡gnificodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adludicotolo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto definil¡vo.
b) Conkol¡sto: Proveedor que sumlnistro b¡enes o serv¡cios o Io Municipolidod, en v¡rtud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Corrido3: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.
d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, dom¡ngos y feslivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispues.to en el Art. 45. del Cód¡go Civil.
f) tey de compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nislrolivos de Suministro y Prestoción de

SerY¡cios.
Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor b¡enes y/o servic¡os o lq Municipolidod.
lnspeclor Técn¡co de Conlroto (lTC): Funcionorio nombrodo por ¡o Municipolidod poro controtor,
supervisor y fiscol¡zor el conlrolo.
Reglomenlo: El Reglomenlo de Io ley N"]9.88ó, conten¡do en el Decreto Supremo N"2SO de 2004, del
Minlslerio de Hociendo.

s)
h)

D

i)
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r.3. DATOS BÁS|COS DE tA UCtrACtóN

'r.4. cAsTos

Los goslos en que incurron los oferenles con motivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún t¡po de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENÍACIóN QUE RIGE ESTA TICIIACIóN

[T

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloción:

o Boses Admin¡strotivos y Anexos de lo Liciloción.
Decloroción jurodo de inhob¡lidod

c Formulorio idenlificoción del oferenle
d Formu¡or¡o oferto económ¡co y técnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡c¡lodos por lo Mun¡cipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onfer¡ormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A IAS BASES

Lo Munic¡pol¡dod podró modificor los Boses Adminisfrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiioción que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmente lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modifico'torio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones. poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octiv¡dodes estoblecido en el sigu¡enle punto I .7.

b

ETAPAS Uno Económico en un solo octoerturo de Ofertos Técnico
MONTO REFERENCIAL $4.20O.000.- l.V.A. incluido.

30 díos corridos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANIES ersonos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronieros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regisiren olguno de los ¡nhobilidodes
esloblecidos en los incisos l. y ó. del orlículo 4. de lo Ley de Compros.

P

PUTO DE TOS PLAZOSc os plozos son de dios corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expke en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

Todos I

IDIOMA Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE IICIIACION

LA
EI

coMuNtcAct N CON Exclusivomenle o irovés del porlol www.mercodooubl¡c o.cl.

erlos técnicos de los proveedores serón de públ¡co
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloc¡ón en el

Los of

ortol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmente se podró ul¡lizor el soporle popel en los cosos
expresomenle perm¡lidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomento

Soporle digitol

PTAZO ESTIMADO DE TA
OTERTA

PUBI.ICIDAD DE LAS OTERTAS
IÉcNIcAs
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo público, en formolo
eleclrónico o d¡gitol, denho del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesio se compone de los Antecedenles Adminisf rol¡vos, de lo Oferio Técnrco y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1. 2.2 y 2.3. Lo folto de oresenloc¡ón de
cuolou de los onleceden les v/o formulorios incomoleios. seró cond¡c¡ón suficienle

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fechq de publicoción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo público.

Respuestos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el orlol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el ol Mercodo Público

Aclo de Aperluro Electrón¡co de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dio 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o l¡ciloción en el Poriol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esie plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción. el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

poro no
s'to en eev od udi sin periuicio de su revisión

pormenor¡zodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios def¡nidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón dispon¡bles en formolo Word o Excel,
segÚn corespondo, en el portol Mercodo Público. En cqso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orch¡vos odic¡onoles.
Se dejo estoblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoc¡ón. implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡strolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunfos de lo liciloción, con onler¡or¡dod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conform¡dod y ocepioción sin ningún t¡po de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferenies deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo elecirónico o d¡g¡lol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferenies que seon personos jurídicos. deberón
ocompoñor Certif¡codos de vigencio de lo sociedod y de su representonte y documenlos legoles en
que conste lo personerÍo de lo representoción, con uno onligüedod no superior o ó0 díos corridos.
EI ceriificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, eniregodo por lo ploloformo

ercodooublico.cl.

DE tA UN|ON ÍEMPORAL DE pROVEEDORES (Urp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecfo de porl¡cipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecio de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombrom¡enlo de un
representonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se fote de odquisiciones infer¡ores o i.000 UTM, el represenlonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro port¡c¡por de eslo formo.

Poro controfociones iguoles o super¡ores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen opl¡cobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
molerlolizorse por escrituro público, ol momenlo de oferlor.

s¡der rl
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Se exigkó lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controio, de codo proveedor de
Io UTP.

AI momenlo de Io presenloción de lqs ofertos, los inlegronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo v¡genc¡o de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en v¡rtud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley Not9.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhob¡l¡dodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomenlo. reiiérodo por lo ConlrolorÍo
Generol de lo RepÚbl¡co, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofecton o codo integronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenie cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Apl¡co Dictomen 27.312/2olg)

2.2. OfERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécn¡co del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó ind¡cor los
especificociones de lo solicifodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con dist¡nlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomente fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo público, deniro del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

DIRECCION ADi\^INISTRACtON Y FTNANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

N' ún tormolo
I Formulor¡o Oferto Económico Adjunto

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo D¡rección de Compros, medionle el conespondienle certificodo. el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienfes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenies ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoc¡ón de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferlo de Ios proveedores de ocuerdo
o Ios criier¡os de evoluoción definidos en los presenles Boses.

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligoc¡ones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se sol¡c¡lo lo odquisición de moierioles de conslrucción de ocuerdo o formulorio oferlo económico
odjunlo.

El proveedor deberó consideror el despocho hosio bodego municipol por lq lololidod de los
produclos solic¡lodos, en coso conhorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3, DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrón¡co de los ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡vidodes,
en un solo ocio, o lrovés del Poriol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del poriol
www.mercodooubl¡co.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenfes y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo com¡sión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Documento
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4.r. coMtstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del D¡rector Desorrollo Comunilorio, o en coso de
imped¡menlo, por qu¡en lo subrogue legolmente.

Ademós podró ¡nv¡lor como osesores o otros funcionorios de lo Munic¡polidod que puedon efectuor
opories respecio de olgún punto en porl¡culor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
eslime perl¡nenles con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécn¡cos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienfe, en vklud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que corespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criterios y foclores. con sus corespond¡enles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción sol¡citodo, de formo que permilo osignor los puntojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obten¡dos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción. con lodos sus porlic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obienido los respeciivos proponenfes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon me.¡or evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglqs de desempole:

Primer dec¡mol en el punioje finol.
Moyor punloie en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo enirego indicodo.
Moyor pun'loje en recorgo por flele.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

I

2
J
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO 40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre I y 10 díos
050 puntos lly20
0 puntos 2i díos y mós

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó ind¡cor cloromente en su oferlo
económico o en lo descripción de lo l¡citoc¡ón si los
productos lendrón coslo odic¡onol por el despocho hoslo
bodego mun¡c¡pol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
oblendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción oblendró 0 punlos.

20%

Menor orecio oferlodo x 100
Precio ofertodo

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reol¡zodos, ¡ndicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, ¡nforme que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
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Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odiudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I.IACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el oriículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo lic¡loción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los iniereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo liciloción ol oferenle que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el conlrofo no se f¡rmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicoiorio.
b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
d) 5i el odiudicotorio es ¡nhóbil poro conirolor con el Eslodo en los términos del ortículo 4. de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verif¡cor dicho condición.

En este oclo, lo Municipol¡dod tendró lo focultod de reodjud¡cor lo licitoc¡ón, o olro oferenie que hoyo
cumplido con los requisitos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificoc¡ón denlro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo licitoción, si eslimose que ninguno de los olros oferlos represente
los iniereses requeridos poro el correclo desonollo del servicio.

5.3. IORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normollvo vigente
relol¡vo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de subconlroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, D¡rección de Adminislroción y Finonzos o kovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
electrón¡co oomelo.muno chillonvie¡o.cl
Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Antecedenies oyudos socioles

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAÍO,

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle térm¡no onticipodo, odminisf rolivomenie. si o su juicio concunen olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxoiivo:

o. Por incumplimienio en lo enirego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos con¡dos
de okoso.

b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.
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8. CESIONES DEI. CREDITO

/?
D

HERNAN CATDERON SOTIS
DIRECTOR DESARROTI.O COMUNITARIO

CONSTRUCCION PARA AYUDA clALES"

m do bt¡

IAEI. S FU ENTES
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SE o propueslo público el controto, "MATERIAIES DE

os ontecedentes onlrorón disponibles en el portol
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En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, este deberó noiif¡corse o lo Dirección
de Admin¡slroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡ejo denlro de los 48 horos s¡gu¡enles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foctor¡zo.

Lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pend¡entes del proveedor como multos u otros obligociones sim¡lores.

En coso olguno lo nolificoción del conlroio de focloring puede hocerse llegor o lo Municipol¡dod de
Chillon Vieio en fecho posterior o lo sol¡cilud de cobro de un pogo que conespondo o uno focluro
cedido.
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